
AVILÉS 

Las Vegas 

Nubledo 

Trasona 

Los Campos 

Villabona 

ALTO DE 
 LA MIRANDA 

Villardeveyo 

Tabaza 

R
ia

 d
e

 A
v
ilé

s
 

Villalegre 

AS17 

Cancienes 

A Santiago 820 
Recorridos   528 
Faltan  292 

 

300 

200 

100 

0 

20 15 10 5 0 

A
lt
o
 d

e
 

L
a
 M

ir
a
n
d
a

 

C
a
n
c
ie

n
e
s
 

N
u
b

le
d
o

 

V
ill

a
le

g
re

 

A
V

IL
É

S
 

E l perfil de la corta etapa que nos llevará hasta 
Avilés, desciende, primero rápidamente, 

desde el alto de La Miranda hasta cerca de la 
localidad de Cancienes, y a continución más 
suavemente  hasta la Villa del Adelantado. 
 
 El trazado sigue la carretera AS 17, por 
cuyos arcenes hay que andar durante alguna parte 
del trayecto, con las debidas precauciones, 
aunque actualmente ya dispone también de 
bastantes tramos de acera. 
 
El autobús hará una parada intermedia en 
Cancienes. 

D urante la etapa anterior, que hicimos el 
pasado día 6 de marzo y la que hoy 

recorremos, estamos completando el camino que 
hacían los peregrinos que retomaban el Camino de 
la Costa para llegar a Compostela, tras hacer la 
inevitable parada y venerar las Santas Reliquias 
depositadas en la Catedral del Salvador, o quienes 
por vía marítima, procedentes de los paises del 
norte, arribaban al puerto de Avilés, tan importante 
durante la Edad Media, y se acercaban a Oviedo 
para seguir a continuación por el Camino Primitivo 
o retomaban de nuevo el Camino Costero. 
 
 

T ras superar el Alto de La Miranda, pronto se 
entra en el pequeño concejo de Corvera de 

Asturias. 
 Se encuentra primero la localidad de 
Cancienes, con el templo parroquial de Santa 
María, que contiene un bonito retablo barroco, 
restaurado en el año 2010. 
 Un edificio de corte industrial, “La Lechera”, 
levantado en el año 1907, que fue la sede de una 
importante industria relacionada con los productos 
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lácteos está remodelado ahora para usos 
culturales. 
  

 Nubledo, que se encuentra a 
continuación, se considera la cabeza del 
concejo, porque en su término está el edificio 
que alberga las dependencias municipales. 
 
 Poco más adelante, muy cerca de la 
carretera, pero en lo alto del terraplén, lo que la 
hace dificil de ver, se enuentra la Ermita de la 
Consolación  y su manantial, donde es 
frecuente ver a personas llenando recipientes 
de agua a la que atribuyen propiedades 
curativas para muhas dolencias y que cuenta 

con su correspodiente leyenda.  
 Tras pasar por los lugares de Los Campos y 
Las Vegas, se entra en el concejo de Avilés, 
cruzando la parroquia  de Villalegre, donde a 
finales del siglo XIX distintos emigrantes 
retornados levantaron sus suntuosas y 
características residencias, para entrar en Avilés 
recorriendo el barrio de Versalles. 
 Todo este tramo ya es un recorrido 
completamente urbano, dada la gran expansión de 
la villa avilesina.   
 
 La villa de Avilés, que recibió fueros hacia el 
año 1100 de Alfonso VI , confirmados en 1155 por 
Alfonso VII,  es la más antigua de las villas 
costeras asturianas por las que discurre el camino 
jacobeo de la costa. 

 
 Fue fortificada en el siglo XIII y su situación  
a la orilla de una amplia ría, determinó su antigua 
vocación marinera. 
 
 En aquellos momentos un viejo puente de 
piedra salvaba el brazo de la ría que separaba el 
casco urbano del cercano pueblo de Sabugo, 
donde residían los pescadores. 
 

Ermita de La Consolación 

Villalegre 

 Conserva numerosos e importantes 
ejemplos de arquitectura civil y religiosa, y 
típicas calles soportaladas, que dan testimonio 
de la categoría que la villa alcanzó ya desde la 
Edad Media, en cuya época era considerada el 
puerto marítimo de Oviedo, y de su desarrollo 
comercial, industrial y cultural en época 
moderna. 

Avilés. Soportales en la calle Galiana 

NOTA MUY IMPORTANTE 
Los asistentes están cubiertos en las condiciones 
que en ella se especifican por la póliza de MAPFRE 
SEGUR VIAJE 651/293. En caso de precisar 
asistencia deben de llamar indicando su nombre, 
D.N.I.,  y lugar en el que se encuentran, así como 
teléfono de contacto y tipo de asistencia que se 
requiera, al teléfono 902 36 19 94.  
 Para la plena eficacia de esta cobertura es 
aconsejable que el peregrino circule por el camino 

señalado al efecto, así como que haga uso del 
reglamentario chaleco reflectante cuando, 
inevitablemente, éste discurra por una vía 
susceptible de ser utilizada por vehículos.  
 La información que contiene estas Hojas de 
Ruta es meramente indicativa y puede ser 
modificada y ajustada en función de las 
circunstancias de cada momento. Los peregrinos 
deben estar, por tanto, atentos a las instrucciones 
que sobre la marcha puedan o deban adoptar los 
miembros de la Junta Directiva. 

Teléfonos contacto 
 
 
 Lourdes  649 726 907 
 Maibel    610 986 871 
 Pablo       691 314 556 
 Enrique    638 447 937 


